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¿Necesitas personal? 
Se ofrecen perfiles profesionales de jóvenes para las empresas  

y beneficios en su contratación 
 
 
AEBALL / UPMBALL y El Llindar están llevando a cabo el  proyecto “JOVES E3 - Emancipació, Empresa i Entitat”, 
con la colaboración de la Fundació "La Caixa", dirigido a mejorar la ocupabilidad y la inserción socio laboral de 
jóvenes entre 18 y 30 años.  
 
A continuación relacionamos varios candidatos del Proyecto, los cuales están recibiendo orientación y se ha 
diseñado con ellos su propio itinerario personal de inserción en base a sus inquietudes, necesidades y 
capacidades. Muchos de ellos han recibido también formación profesionalizadora, para mejorar su ocupabilidad.  
 

Son jóvenes menores de 30 años con distintos perfiles profesionales (Administrativa, Auxiliar Administrativa, 
Auxiliar de Mantenimiento, Auxiliar de Mecánica, Soldador, Operador de Carretillas, Lampistería, Restauración, 
etc.) para cubrir puestos con contratos de formación, contratos laborales o prácticas en empresas: 
 

 
 Nº 1: Se ofrece Auxiliar de Mantenimiento. Con formación en Mantenimiento y Reparación de Edificios. 

Formación también en Ajuste Mecánico y Tornero / Fresador. Formación inicial de Prevención de Riesgos 
Laborales de 8 horas. Experiencia como Operario de Reparación. Prácticas en Mantenimiento en Hoteles. 
Amplios conocimientos de Informática. Francés nivel medio. Disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata. Responsable y con capacidad de aprendizaje y adaptación. Motivado para realizar trabajos en el 
sector de la rehabilitación y mantenimiento de edificios. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 25 años. 

 
 Nº 2: Se ofrece Auxiliar Administrativa. Con formación de Técnico Superior en Secretariado y Grado Medio 

de Gestión Administrativa. Experiencia como Auxiliar Administrativa realizando funciones como atención al 
cliente  y telefónica, tramitaciones administrativas, gestión de presupuestos y contabilidad y tareas propias 
del puesto. Experiencia también en la gestión de la formación privada, tanto subvencionada como bonificada.  
Amplios conocimientos de Informática. Dominio de Factura Plus, A3 Contabilidad y Navision. Inglés y Francés 
nivel básico. Disponibilidad completa e inmediata. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 23 años. 

 
 Nº 3: Se ofrece Soldador / Oficial Mantenimiento / Carretillero. Con formación de Grado Medio de 

Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y con formación complementaria en 
Soldadura y Prevención de Riesgos. En posesión del Carnet de Transpaleta Eléctrica, Carretilla Frontal 
Retráctil y Trilateral. Perfil polivalente con experiencia laboral de 3 años como Soldador, 2 años y medio como 
Carretillero, 2 años como Oficial de Mantenimiento y 2 años como Operario de Producción. Carnet de 
conducir. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 27 años. 
 

 Nº 4: Se ofrece Camarero. Con formación de Hostelería y cocina. Experiencia como camarero, realizando las 
tareas propias del puesto, y experiencia como ayudante de cocina, llevando la preparación y la limpieza del 
área de trabajo, corte de alimento, cuarto frio, almacén, etc. Informática a nivel de usuario. Carnet de 
manipulación de alimentos. Disponibilidad total e inmediata y flexibilidad horaria. Residencia en L’Hospitalet 
de Llobregat. Residencia en Barcelona. Edad: 25 años. 

 



 

 

 Nº 5: Se ofrece Auxiliar de Mantenimiento. Con formación en Mantenimiento y Reparación de Edificios. 
Formación también en electricidad, carpintería, mecánica, etc. Experiencia laboral como ayudante de 
mantenimiento en residencias de tercera edad. Conocimientos de Informática a nivel de usuario. Catalán 
hablado y escrito. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 19 años. 

 
 Nº 6: Se ofrece Peón. Con formación de Prevención de Riesgos Laborales (20 y 8 horas) y formación en Aire 

Acondicionado. Experiencia laboral como Peón de la construcción, realizando tareas propias del puesto. 
Conocimientos de Informática a nivel de usuario. Disponibilidad e incorporación inmediata. Disponibilidad 
para viajar y cambiar de residencia. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 24 años. 

 
 Nº 7: Se ofrece Teleoperadora, con experiencia laboral realizando tareas propias del puesto. Conocimientos 

de Informática e internet a nivel de usuario. Catalán hablado y escrito. Disponibilidad total e incorporación 
inmediata. Responsable e implicada en las tareas del puesto. Residencia en L’Hospitalet de Llobregat. Edad: 
21 años. 

 
 Nº 8: Se ofrece Operario de Mecanización. Con formación en Mecanizado (torno y fresa), mantenimiento y 

carpintería.  Experiencia laboral manejando maquinaria de torno y fresa para fabricación de tornillos, tuercas 
y arandelas. Soldadura de piezas, preparación de pedidos, limpieza y mantenimiento de maquinaria, carga y 
descarga de material, etc. Carnet de Conducir, Carnet de Operario de Carretillas, Carnet de puente Grúa (en 
trámite) y Carnet de BTP (en trámite). Conocimientos altos de Informática. Catalán hablado y escrito nivel 
alto. Inglés i Alemán nivel 1. Disponibilidad total e incorporación inmediata. Residencia en Cornellà de 
Llobregat. Edad: 22 años. 

 
 Nº 9: Se ofrece Ayudante de Instalador. Con Formación en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 

Solares Fotovoltaica, formación de Instalador de Gas y de Instalador Frigorista. Experiencia laboral como 
ayudante en las revisiones, reformas e instalaciones de agua, luz y gas. Conocimientos de Informática e 
Internet a nivel de usuario. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 24 años. 

 
 Nº 10: Se ofrece Ayudante de Peluquería / Camarera. Con Formación en Peluquería. Experiencia laboral 

como Auxiliar de Peluquería realizando tareas como atención al cliente, atención telefónica, lavado capilar, 
cortes, mechas, tintes, etc. También experiencia como Camarera en restaurantes realizando la preparación de 
servicios, recoger, etc. Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario. Bilingüe Catalán / 
Castellano. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 21 años. 

 
 Nº 11: Se ofrece Auxiliar Mecánico. Con formación en Mecánica. Experiencia laboral de prácticas formativas 

en un Taller mecánico. Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario. Catalán nivel alto e Inglés 
nivel básico. Carnet de conducir. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 20 años. 

  
 Nº 12: Se ofrece Auxiliar Administrativa. Con formación de CFGM de Comercio y Marketing. Experiencia 

laboral como Auxiliar Administrativa en el Departamento de Formación, gestionando los cursos internos y 
externos de la empresa y realizando tareas propias del puesto. Conocimientos altos de Informática. 
Conocimientos de programas específicos como el Photoshop. Inglés nivel medio. Francés nivel básico. 
Bilingüe Catalán / Castellano. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad total e inmediata.  
Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 21 años. 

  
 Nº 13: Se ofrece Oficial de Mantenimiento. Con formación en Mantenimiento y Reparación de Edificios, 

Lampistería y Pintura Decorativa y con formación complementaria en Prevención de Riesgos Laborales (20 
horas) y Trabajos verticales. En posesión del Carnet de Carretilla elevadora y maquinaria de elevación. 
Experiencia laboral como Oficial de Mantenimiento general y Pintor, realizando tareas como instalación de 
pladur, instalación de luz y agua, reformas en general, obra, carpintería, pintor interior y pintura decorativa. 



 

 

Carnet de conducir. Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario Residencia en Sant Boi de 
Llobregat. Edad: 24 años. 

 
 Nº 14: Se ofrece Administrativa. Con formación de CFGM de Gestión Administrativa. Experiencia laboral 

como Administrativa realizando tareas como, atención al cliente y telefónica, elaboración de documentación, 
archivo, registro y tramitación de documentación, etc.  Bilingüe Catalán / Castellano. Inglés nivel básico.  
Conocimientos altos de Informática. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad total e inmediata.  
Persona puntual, sociable y responsables. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 23 años. 

 
 Nº 15: Se ofrece Peón / Soldador. Con formación en Mantenimiento y Reparación de Edificios y Diploma de 

Carrajería.  Experiencia laboral durante más de un año como Peón especialesta, realtizando trabajors 
verticales, soldadura, pintura, rehabilitación de fachadas, etc., y experiencia de más de 2 años cvomo 
Soldador realizando soldaduras de electrodos, TIG, hilo continuo, oxicitileno y aluminio.  Conocimientos de 
Informática a nivel de usuario. Carnet de moto y Carnet de conducir. Residencia en Cornellà de Llobregat. 
Edad: 27 años. 

 
 Nº 16: Se ofrece Auxiliar de Mantenimiento. Realizando actualmente formación como Auxiliar de 

Fontanería, Calefacción y Climatización. Experiencia profesional como Aprendiz de Mantenimiento, 
realizando tareas como carga y descarga, utilización de herramientas y materiales, instalaciones básicas de 
electricidad, fontanería y placas de yeso laminado. Catalán nivel alto. Conocimientos de Informática e 
Internet a nivel de usuario. Flexibilidad horaria. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 18 años. 

 Nº 17: Se ofrece Auxiliar de Mantenimiento. Realizando actualmente formación como Auxiliar de 
Fontanería, Calefacción y Climatización. Con formación en Mantenimiento Eléctrico y Prevención de Riesgos 
Laborales de 60 horas. Experiencia profesional como Aprendiz de Mantenimiento, realizando tareas como 
carga y descarga, utilización de herramientas y materiales, instalaciones básicas de electricidad, fontanería y 
placas de yeso laminado. Catalán nivel alto. Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario. 
Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 18 años. 

 
 Nº 18: Se ofrece Auxiliar Mecánico. Realizando actualmente formación de Auxiliar de Reparación y 

Mantenimiento del Automóvil. Experiencia laboral de aprendiz realizando tareas como cortar, lijar, 
desmontar y montar motores de coches Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario. Catalán 
nivel alto e Inglés nivel básico. Carnet de conducir. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 20 años. 
 

Beneficios para la empresas que participen en el proyecto contratando a jóvenes:  

- Reclutamiento y selección del joven según el lugar de trabajo a cubrir. 
- Plan de Seguimiento cuando el joven se incorpore en la empresa. 
- Asesoramiento sobre la contratación de este colectivo: Bonificaciones, etc.  
- Plan de evaluación de todo el proceso. 
- Mejora la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de la empresa. 
- Reconocimiento institucional, difusión y comunicación de la colaboración con el proyecto. 
 
Las empresas y autónomos con una plantilla entre 1 y 50 empleados y que no facturen más de 10 millones de 
euros, tendrán una ayuda de la Fundación Mapfre en la contratación del joven, de hasta 3.000 euros  (sólo hasta 

el 15 de octubre). Más información: LS-31-15 

 
Para más información o si necesitan otro perfil de jóvenes  pueden contactar con  Virginia Santolaria, 
93.337.04.50 virginia@aeball.net 
 

 L’Hospitalet, septiembre 2015 

http://www.aeball.net/upfiles/circulars/fitxers/A653400.pdf
mailto:virginia@aeball.net

